
Rivero denuncia la ruptura del modelo de
Estado en favor de Cataluña y Euskadi
El presidente canario lamenta el papel de "espectadores" al que se somete a otras comunidades

AGENCIAS
MADRID

El presidente de Canarias,
Paulino Rivero, consideró ayer
que existe una "reforma encubier-
ta" del modelo de Estado, que está
siendo "alterado unilateralmente",
y lamentó que el diálogo esté pro-
tagonizado en exclusiva por Ma-
drid -en referencia al Gobierno
central-, Vitoria y Barcelona,
mientras el resto de comunidades
asiste como mero espectador.

En una conferencia pronuncia-
da anoche en el Club Siglo XXI
de Madrid, Rivero especificó que
"si territorialmente el Estado se
solventa entre Cataluña, Euskadi y
Madrid, con un apéndice notable
en Andalucía, en el terreno políti-
co sólo existen dos posiciones: la
del PSOE y la del PP". Así, la-
mentó que al Estatuto de Auto-
nomía de Canarias "se le ha dado
con las puertas del partidismo en
las narices". Tras incidir en que el
modelo de Estado está siendo re-
visado de "espaldas a muchas co-
munidades" y que es "fruto de una
política de trajes a medida de las
urgencias electorales", Paulino
Rivero recordó que el nacionalis-
mo canario dio siempre "probadas
muestras de lealtad constitucio-
nal". En este sentido, destacó que
se ha puesto sobre la mesa la repa-
ración de la "techumbre" de la

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ayer durante la conferencia en el Club Siglo XXI. / DA

Constitución con la reforma de su
título VIII "marginando del debate
a quienes no están en una posición
estratégica en las alianzas del po-
der territorial del PSOE".

El jefe del Ejecutivo autonómi-
co también advirtió de que el rit-

mo actual de crecimiento de la po-
blación de Canarias es "insosteni-
ble" y aseguró que de no ordenar-
se este crecimiento se verá amena-
zada la correcta prestación de los
servicios públicos. El presidente
canario puntualizó que defender la

necesidad de ordenar el proceso
poblacional "no es xenofobia", "ni
tampoco es un discurso de exclu-
sión". Apostó por que el modelo
económico gire de la "cantidad a
la calidad", por fuentes de riqueza
que generen empleo sin consumir

suelo "y que ayuden a enfriar la
llegada de inmigrantes". En su
discurso, Rivero invitó a que se di-
mensione en sus justos términos el
fenómeno de la inmigración irre-
gular y que se aplique una "políti-
ca real, no de gestos. Una política,
añadió, que invierta más y mejor
en la seguridad de nuestras
aguas", que apuesta por la coope-
ración al desarrollo y cree eco-
nomias en los países de origen.

Rivero puntualizó que Cana-
rias está marcada por "el peso de
la lejanía y la insularidad", a lo
que hay que sumar "la miopía" pa-
decida por "los ojos que desde
Madrid nos miraban sin vemos, y
decidían por nosotros sin consul-
tamos". El presidente se mostró
dispuesto a tender la mano y se
ofreció "a estar en tantas mesas
como sea necesario para ayudar a
articular la España del siglo XXI",
aunque para ello pidió "respeto".

Normalidad con el vecino.
Además, Rivero, mostró ayer el
deseo del Ejecutivo que preside de
que "las dificultades entre España
y Marruecos se superen lo más
pronto posible" y subrayó "el in-
terés de Canarias, por su ubica-
ción geográfica, en que las cosas
vayan razonablemente bien" entre
los dos países. Señaló que el Eje-
cutivo regional "realizará en su
momento una valoración sobre la
oportunidad o no de la visita y de
quien elaboró la agenda" del viaje
de de los Reyes a Ceuta y Melilla.
Rivero hizo estas declaraciones en
Madrid, tras sostener un almuerzo
con la patronal turística Exceltur y
antes de sostener un encuentro con
el secretario de Estado de Asuntos
Europeos, Alberto Navarro, tras el
cual pronunció la conferencia en
el Club Siglo XXI.
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